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EVALUACIÓN DE LOS EXTRACTOS DE Anacardium 
excelsum (Anacardiaceae) COMO ALTERNATIVA HACIA LA 

PRESERVACIÓN DE ALIMENTOS

EVALUATION OF EXTRACTS OF Anacardium excelsum (Anacardiaceae) AS ALTERNATIVE TO 
THE FOOD PRESERVATION

Vanessa URREA-VICTORIA1, Luis G. SEQUEDA-CASTAÑEDA1*

RESUMEN

Anacardium excelsum es una planta nativa de la zona intertropical que pertenece a la familia Anacardiaceae, 
conocida en Colombia bajo el nombre de “Caracolí” y usada ampliamente en la industria forestal. Se ha 
reportado metabolitos secundarios, principalmente, compuestos fenólicos con actividad biológica como 
antioxidante. En el presente estudio se obtuvieron extractos etanólicos de tres órganos de la planta: corteza, 
hoja, flor y fruto; y se identificó por cromatografía de gases acoplada a masas, compuestos con actividad 
antibacteriana como:  ácido oleico; ácido octadecanoico; ácido 9-octadecenoico; 2-metil-3(Z),13(Z)-
octadecadienol; 2-hidroxi-1-(hidroximetil)etil-9(Z),12(Z)-octadecadienoato; ácido 6(Z)-octadecenoico; 
9(Z)-octadecenal; 7(Z),11(E)-hexadecadienil acetato; 1-isopropil-4-metil-benceno; 4-isopropenil-
1-metilciclohexil acetato y 3-pentadecilfenol, sustancias con un valor potencial en la preservación de 
alimentos.
Palabras clave: Anacardium excelsum, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus 
subtilis.

ABSTRACT

Anacardium excelsum is a plant native to the tropics which belongs to the Anacardiaceae family, known in 
Colombia under the name “Caracolí” and used widely in the forestry industry. Secondary metabolites 
have been reported primarily phenolic compounds with biological activities as antioxidant. In this 
study, were obtained ethanol extracts of three organs to the plant: bark, leaf, flower and fruit; and 
identified by gas chromatography with mass selective detector the  compounds with antibacterial as: 
oleic acid; octadecanoic acid; 9-octadecenoic acid; 2-methyl-3(Z),13(Z)-octadecadienol; 2-hydroxy-
1-(hydroxymethyl)ethyl-9(Z),12(Z)-octadecadienoate; 6(Z)-octadecenoic acid; (9Z)-octadecenal and 
7(Z),11(E)-hexadecadien-1-yl acetate; 1-isopropyl-4-methylbenzene; 4-isopropenyl-1-methylcyclohexyl 
acetate and 3-pentadecylphenol, substances with a potential value in food preservation.
Keywords: Anardium excelsum. Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis.
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INTRODUCCIÓN

Son numerosos los estudios acerca de las plantas 
de la familia Anacardiaceae en los cuales se ha eva-
luado tanto actividades biológicas como antiinfla-
matoria, antidiabética, antihipertensiva y otras (1). 
La corteza de la planta Anacardium excelsum ha sido 
utilizada frecuentemente como materia prima en 

la industria forestal (2). En Colombia esta especie 
es conocida bajo el nombre común de “Caracolí”, 
árbol que puede alcanzar más de 30 metros de 
altura y florece entre los meses de febrero a mayo, 
generando flores zigomorfas y unos característicos 
seudofrutos (3). Se ha reportado compuestos de 
tipo fenoles y lípidos fenólicos con actividad anti-
microbiana y antioxidante nn la especie Anacardium 
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excelsum (4, 5). En este trabajo se obtuvo extractos 
etanólicos de cuatro órganos de la planta (corteza, 
hoja, flor y fruto) y se identifico los compuestos 
que poseen actividad antibacteriana, útil en la pre-
servación de alimentos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación del material vegetal

La planta A. excelsum fue colectada en el depar-
tamento de Santander, Colombia. Se obtuvo tres 
órganos: hojas, flores, corteza y fruto, los cuales 
fueron separados, pesados e introducidos en frascos 
de vidrio oscuros de 1L con etanol al 98%, durante 
un periodo de 120 h. Posteriormente, usando rota 
evaporación a 72 mbar de presión, 90 rpm y 45°C 
se concentró los extractos. Todos los extractos fue-
ron llevados a liofilización y fueron mantenidos en 
congelamiento a -34ºC.

Evaluación de actividad antibacteriana

La técnica de difusión por pozos permite medir 
el efecto del extracto mediante la presencia o au-
sencia de un halo de inhibición alrededor del pozo. 
Para evaluar la actividad antimicrobiana se realizo 
4 pozos en las cajas de Petri conteniendo medio 
Müller-Hinton inoculado con la bacteria específica, 
al cual se añadió tres concentraciones del extracto: 
10, 20 y 40 mg/mL, el control positivo (Gentamici-
na) y/o el control negativo (DMSO). Las cepas em-
pleadas fueron Gram positivas (Staphylococcus aureus
y Bacillus subtilis), y Gram negativas (Pseudomonas 
aeruginosa y Escherichia coli), obtenidas del cepario 
de la Pontificia Universidad Javeriana. Se realizó 
tres réplicas por órgano de la planta y la lectura se 
realizó 24 horas después de estar incubadas a 37ºC, 
obteniendo los diámetros de los halos de inhibición 
con el fin de evaluar el efecto antibacteriano.

Identificación de compuestos activos

Se realizó la identificación de compuestos me-
diante la técnica cromatografía de gases acoplada 

a espectrometría de masas (CG-EM), usando un 
equipo Agilent 6850 Serie II y detector 5975B VL 
(Ionización por impacto electrónico, 70 eV), inyec-
tor split/splitless en modo splitless (1:100) y sistema 
de datos ChemStation MSD D.03.0052. Se utilizó 
una columna HP-5MS de 30 m x 0,25 mm x 0,25 
µm, con la siguiente programación del horno: 60ºC 
(1 min) a 5°C/min hasta 310°C (5 min), y poscorrida 
310°C durante 3 min. La temperatura del inyector 
fue de 250ºC y el gas de arrastre fue helio a 1 mL/
min. Las temperaturas del puerto de inyección, 
cámara de ionización y línea de transferencia fueron 
250, 185 y 285°C, respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizó pruebas antibacterianas (figura 1) 
con los extractos obtenidos a partir del método de 
extracción en frío con la técnica de maceración en 
etanol al 98%. El extracto total de las f lores con 40 
mg/mL de concentración presentó la mayor acti-
vidad antibacteriana (halo de inhibición > 5mm) 
contra las bacterias Gram positivas: Staphylococcus 
aureus (7mm) y Bacillus subtilis (6,6mm). Esta di-
ferencia radica en la composición estructural de 
las paredes celulares de las bacterias, puesto que 
las Gram negativas presentan una amplia capa de 
peptidoglicano y otras estructuras, como lipopo-
lisacaridos y aminoácidos (6). Los compuestos 
identif icados por cromatografía de gases con 
detector selectivo de masas, fueron: ácido olei-
co; ácido octadecanoico; ácido 9-octadecenoico; 
2-metil-3(Z),13(Z)-octadecadienol; 2-hidroxi-1-
(hidroximetil)etil-9(Z),12(Z)-octadecadienoato; 
ácido 6(Z)-octadecenoico; 9(Z)-octadecenal, 
7(Z),11(E)-hexadecadienil acetato, 1-isopropil-4-
metil-benceno; 4-isopropenil-1-metilciclohexil 
acetato y 3-pentadecilfenol, cuyas propiedades 
químicas generan un potencial antimicrobiano (7). 
Los extractos etanólicos florales son una fuente po-
tencial para controlar el deterioro de los alimentos 
al combatir microorganismos patógenos, contribu-
yendo con la preservación de los mismos.



S396 Vitae 19 (Supl. 1); 2012

CONCLUSIONES

A partir del extracto etanólico floral de Anacar-
dium excelsum se identificó los compuestos activos 
potencialmente útiles en la preservación de ali-
mentos.
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Figura 1. (I): Halos de inhibición (mm) de las cepas bacterianas frente a los extractos de f lor de A. excelsum. (A: P. 
aeruginosa; B: E. coli; C: S. aureus; D: B. subtilis). (II) y (III): Compuestos identificado por GC-MS; 3-pentadecilfenol 
y 2-hidroxi-1-(hidroximetil)etil-9(Z),12(Z)-octadecadienoato, respectivamente.
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